Índice
Carta de bienvenida
Coros e institutos anteriores
Páginas para notas

2
3-9
10–21

Versículo lema: Eclesiastés 12:13-14
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del
hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente
con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
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¡Bienvenido al caserío Aierdi!
Y bienvenido a otro instituto intensivo, ¡el número 44! Hoy tenemos nuevamente al Pastor
David Bell, con un tema que seguro será interesante para todos. Me imagino muchos han
leído Eclesiastés y luego se han rascado la cabeza preguntando: ¿Qué es lo que he leído?
Pues creo que hoy volveremos a casa con una mejor idea de como entender este libro
enigmático del A.T. Gracias, David, por estar otra vez con nosotros en Aierdi.
Y otra vez quiero dar las gracias a hno. David y también a los pastores que han tenido que
cambiar planes por los aplazamientos que hemos tenido que realizar. Pero bueno, creo
que hoy es el día que Dios eligió para el instituto — ¡vamos a disfrutarlo a tope!
A continuación los avisos de siempre:
Los animales:
Perros. Ya notaréis que los cachorros grandes de antes ahora son ENORMES! Son Izar
y Eder (Estrella y Preciosa), dos mastines que ya comen más que dos búfalos!
YEGUAS. Siempre hay que tener precaución con las yeguas pues son animales
grandes y sin querer pueden atropellar. Si le interesa a alguien acariciarlos o darles de
comer, consulten con hna. Mimi.
GATOS. Los gatos NUNCA deben estar dentro del caserío.
Móviles: Como en toda reunión pública, los móviles pueden ser una distracción. Pedimos
que los apaguen, o por lo menos que los pongan en silencio para no estorbar. Y por favor,
alejaros para hablar pues estamos grabando las sesiones:)
Aparatos de música: Es una norma permanente en Aierdi que nadie utilice auriculares ni
aparatos de música. Preparamos las actividades para que todos puedan disfrutar de buena
enseñanza y predicación de la Palabra y también tener compañerismo con otros hermanos
en la fe. Al ponernos auriculares o música personal nos aislamos de los demás y salimos
del espíritu y propósito del lugar. Gracias por respetar esta norma.
Bueno, pues disfrutemos hoy con todo nuestro corazón del Señor, Su Palabra y el
compañerismo con otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y
pedimos que todo se haga para Su gloria y honor.
Que Dios os bendiga,
Andrés Bonikowsky
17 de febrero, 2.018
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Coros anteriores
Cristo, Nombre Glorioso (DO)
Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.
Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.
En momentos así
//En momentos asi, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo,
En momentos asi, levanto mi ser, levanto mis manos a El.
Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, cuanto te amo,
Dios te amo.//
Tuyo soy (DO)
Yo no soy nada y del polvo nací,
Pero tú me amas y moriste por mi.
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
Tuyo soy, tuyo soy.
Toma mis manos, te pido,
Toma mis labios, te amo,
Toma mi vida, oh Padre,
Tuyo soy, tuyo soy.
Cuando de rodillas, te miro, oh Jesús,
Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser.
Tuyo soy, tuyo soy.
Dios descendió
Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par,
Cuando, en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor,
Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y de paz me llenó
Quitó las sombras Oh gloria a Su nombre
La noche en día cambió.
Dios descendió y de gloria me llenó
Cuando Jesús por gracia me salvó
Fui ciego; me hizo ver, y en él renacer
Dios descendió y de gloria me llenó.
Tengo esperanza de gloria eternal, me regocijo en Jesús,
Me ha presentado un bello rincón, en la mansión celestial,
Siempre recuerdo con fe y gratitud, al contemplar en la cruz,
Que Sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús.
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Él es Rey (RE)
1. Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará eternamente.
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Rey, al gran Rey; Aleluya, aleluya, él es Rey
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
2. Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará eternamente.
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Dios, al gran Dios; Aleluya, aleluya, él es Dios
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Pues para mi es Cristo el vivir (RE)
Antes vivía en la vanidad, al borde de una negra eternidad
Pero Cristo me salvó, mi vida transformó, y para mí es Cristo el vivir.
CORO: Pues para mí es Cristo el vivir
Y en sus pisadas cada día seguir
Con el mundo ya no voy, de su sentir no soy
Pues para mí es Cristo el vivir.
Angosta es la senda de la cruz, costoso es seguirle a Jesús
Dulce es por él sufrir, ganancia es morir y para mí es Cristo el vivir.
Solo no estoy (RE)
Solo no estoy, Jesús está a mi lado; Amigo fiel que no me dejará.
Solo no estoy, en tempestad o en calma mi buen Jesús Su protección me da.
Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie,
No temeré llevar la cruz, pues me guía con Su amor.
Así camino con pleno gozo; Solo no estoy, Jesús conmigo está.
Oh, qué regalo precioso (RE)
Oh, qué regalo precioso Cristo me dio.
Llenó mi alma de gozo y me salvó.
Ahora puedo cantar en alta voz,
Y puedo testificar que Él me salvó.
Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio.
Sin esperanza vivía y Él me amó.
Ahora quiero alabar al Salvador,
Y quiero testificar que Él me salvó.
Bendición y Honra (DO)
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a ti por la eternidad
Alabanzas, todos tributadle
Coronadle por la eternidad, Aleluya
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a tí por la eternidad.
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Creced en Jesucristo (2 Pedro 3:18) (RE)
Creced en Jesucristo, viviendo en Su gracia.
Y el conocimiento del Señor y Salvador.
A Él sea la gloria, a Él sea la honra.
Ahora y hasta el día de la eternidad, Amén.
Solo el poder de Dios (DO)
Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser.
La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mi.
No ve que soy feliz siguiendo al Señor.
Nueva criatura soy, nueva soy.
El Dios de los imposible (SOL)
La creación no puedo explicarla, Ni los planetas en su enormidad.
Contar la arena de la mar no puedo, Ni las estrellas de la antigüedad.
Lo imposible obra nuestro Dios, Controlando el mundo está.
Y aunque yo comprendo poco, No dudo que me cuidará.
Melodías del maravilloso Cristo (MI)
Admirable es Jesús y tan lleno de amor; Admirable es Jesús, mi Señor.
Es su nombre sin par, siempre a Él quiero alabar, Admirable es Jesús, mi Señor.
Es Jesús para mí el eterno Dios; Príncipe de la paz, es el Fuerte Dios.
Me salvó, me guardó para hacer el bien; Al amado Redentor doy loor, Amén.
Es Jesús para mí, la esperanza de salud; Sólo en Él hallaré la divina plenitud.
¡Qué hermoso el cielo será! ¡Gloria lo llenará! ¡Cristo allí me esperará!
¡Majestuoso cielo, asombroso cielo, qué hermoso el cielo será!
Mas hasta entonces seguiré cantando, Cantando de Jesús y de Su amor;
Hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí;
En la ciudad de luz, tendré tesoros sí.
Eterno resplandor por siempre gozaré, Y la vida mundana jamás desearé.
Más quiero amarle, más quiero honrarle; Más de Su salvación gozar, más de Su dulce amor
gustar.
El fruto del Espíritu (RE)
El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz.
Incluye paciencia y también benignidad.
A bondad y mansedumbre añadimos templanza y fe.
Y contra tales cosas en la Biblia no hay ley.
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1º Instituto Intensivo de la Biblia
Colosenses
Maestro: Misionero Tomás Gómez
Fecha: 16 de enero, 1999
Asistencia:
Certificados: 2

8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002
Asistencia: 17/2 parciales
Certificados: 5

2º Instituto
El Tabernáculo
Maestro: Hno. Antoni Mendoza
Fecha: 19 de junio, 1999
Asistencia:
Certificados: 2

9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria
Maestro: Dr. Roy Ackerle
Fecha: 4 de Octubre, 2003
Asistencia: 39/2 parciales
Certificados: 11

3º Instituto
Abraham: Aventuras en la Fe
Maestro: Misionero Marvin Robertson
Fecha: 13 de noviembre, 1999
Certificados: 2

10º Instituto, en Aierdi
La Biblia:
El Libro más Amado y Odiado del Mundo
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 7 de febrero, 2004
Asistencia: 37/5 parciales
Certificados: 10

4º Instituto
ROMANOS,
Alcanzando y Viviendo la Justicia de Dios
Maestro: Misionero Daniel Flower
Fecha: 1 de Abril, 2000
Asistencia: 15/3 (parcial)
Certificados: 3

11º Instituto, en Aierdi
Los Nombres de Cristo:
Conociendo a Jesús a través de Sus Nombres
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 30 de octubre, 2004
Asistencia: 35/13 parciales
Certificados: 10

5º Instituto
JOB, El Misterio del Sufrimiento
Maestro: Hno. Milton Portugal
Fecha: 23 de Septiembre, 2000
Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3

12º Instituto, en Aierdi
Los Salmos: El Himnario de Israel
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005
Asistencia: 39/3 parciales
Certificados: 19

6º Instituto
La Vida de José
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001
Asistencia: 29/2 parciales
Certificados: 6

13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS
Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005
Asistencia: 43/6 parciales
Certificados: 13

7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 1 de Junio, 2002
Asistencia: 44/1 parcial
Certificados: 18

14º Instituto, en Aierdi
SANTIAGO: Una Fe que Obra
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 20 de mayo, 2006
Asistencia: 49
Comida: Mimi/Helga/Tammy
Certificados: 12
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15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006
Asistencia: 49
Certificados/posterior: 19/1

22º Instituto, en Aierdi
El Sermón del Monte
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 15 de enero, 2011
Asistencia/parcial: 57/4
Certificados/posterior: 27

16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL:
Una presentación fotográfica de la Tierra Santa
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 17 de febrero, 2007
Asistencia: 48
Certificados/posterior: 22

23º Instituto, en Aierdi
Gálatas: Viviendo Libres en Cristo
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 11 de junio, 2011
Asistencia/parcial: 76/0
Certificados/posterior: 19/0

17º Instituto, en Aierdi
EZEKIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell
Fecha: 15 de septiembre, 2007
Asistencia: 40/1
Certificados/posterior: 18

24º Instituto, en Aierdi
2 Pedro: Creciendo en la Gracia y el
Conocimiento de Jesucristo (Maestro: Misionero
Keith Huhta)
Fecha: 17 de septiembre, 2011
Asistencia/parcial: 56/3
Certificados/posterior: 18/0

18º Instituto, en Aierdi
LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe
Fecha: 19 de enero, 2008
Asistencia: 37/7
Certificados/posterior: 13

25º Instituto, en Aierdi
Judá: Transformado por la Gracia de Dios
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 21 de enero, 2012
Asistencia/parcial: 59/4
Certificados/posterior: 13/1

19º Instituto, en Aierdi
Las Naciones en el Plan de Dios
Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009
Asistencia/parcial: 47/0
Certificados/posterior: 11

26º Instituto, en Aierdi
Santiago: Una Fe que Obra (2)
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 14 de abril, 2012
Asistencia/parcial: 64/+5
Certificados/posterior: 26/1

20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el Cristiano
Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009
Asistencia/parcial: 47/2
Certificados/posterior: 20

27º Instituto, en Aierdi
Génesis: Volviendo al Principio (1)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 9 de junio, 2012
Asistencia/parcial: 52/+5
Certificados/posterior: 11/0

21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de marzo, 2010
Asistencia/parcial: 61/3
Certificados/posterior: 20

28º Instituto, en Aierdi
El Cielo: Nuestro Hogar Eterno
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 9 de febrero, 2013
Asistencia/parcial: 90/+1
Certificados/posterior: 27/0

7

29º Instituto, en Aierdi
Nehemías: Levantémonos y edifiquemos
Maestro: Hermano Alfredo Caravaca
Fecha: 18 de mayo, 2013
Asistencia/parcial: 88/+4
Certificados/posterior: 31/0

36º Instituto, en Aierdi
El justo en Proverbios
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 5 de septiembre, 2015
Asistencia/parcial: 77/(5)
Certificados/posterior: 14/0

30º Instituto, en Aierdi
Jonás: Sumisión sin Reservas
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 2 de noviembre, 2013
Asistencia/parcial: 77/?
Certificados/posterior: 26/0

37º Instituto, en Aierdi
Ester: La soberanía de Dios
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 23 de enero, 2016
Asistencia/parcial: 92/(5)
Certificados/posterior: 19/0

31º Instituto, en Aierdi
1 Pedro: Armados para Vivir
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 76/4
Certificados/posterior: 22/0

38º Instituto, en Aierdi
Filemón: Un cuadro del evangelio
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de abril, 2016
Asistencia/parcial: 62 (0)
Certificados/posterior: 15/0

32º Instituto, en Aierdi
Volviendo al Principio (2)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 62/?
Certificados/posterior: 12/0

39º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (1)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 8 de octubre, 2016
Asistencia (parciales): 96 (14)
Certificados/posterior/especial: 24/0/2

33º Instituto, en Aierdi
El Fruto del Espíritu
Maestro: Pastor Alberto Zermeño
Fecha: 13 de septiembre, 2014
Asistencia/parcial: 78/(4)
Certificados/posterior: 36/0

40º Instituto, en Aierdi
Jueces: Poder de Dios/Debilidad (1)
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 25 de febrero, 2017
Asistencia (parciales): 94 (9)
Certificados/posterior/especial: 16/0/0

34º Instituto, en Aierdi
1 Tesalonicenses: Gloria y Gozo
Maestro: Pastor Joe Bowker
Fecha: 1 de enero, 2015
Asistencia/parcial: 70/(5)
Certificados/posterior: 22/0

41º Instituto, en IBEV
Jueces: Poder de Dios/Debilidad (2)
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de mayo, 2017
Asistencia (parciales): ?? (?)
Certificados/posterior/especial: ?/0/0

35º Instituto, en Aierdi
Elías: Compromiso Absoluto
Maestro: Pastor Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de mayo, 2015
Asistencia/parcial: 79/(0)
Certificados/posterior: 24/0

42º Instituto, en Aierdi
La Historia de la Redención
Maestro: Hno. Jonatán Templeton
Fecha: 17 de junio, 2017
Asistencia (parciales): 55 (?)
Certificados/posterior/especial: 8/0/0
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43º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (2)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 7 de octubre, 2017
Asistencia (parciales): 75 (?)
Certificados/posterior/especial: 12/0/0
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Bosquejo:

Prólogo (1:1-3)
1. El autor (1:1; ver 1:12)
2. Conclusión (1:2-3)
I. La búsqueda de sustancia (1:4-2:26) [vanidad]
A. Aguijón 1: La imposibilidad de controlar esta vida (1:4-11) La poesía de los
ciclos (1:4-8)
B. Aguijón 2: La imposibilidad de satisfacerse en esta vida (1:12-2:11)
1. Resultado (1:12-15)
2. La sabiduría (1:16-18)
3. El placer (2:1-3)
4. Los logros (2:4-7)
5. Las riquezas (2:8-11)
C. Aguijón 3: La imposibilidad de preservar esta vida (2:12-26) [la muerte /
el olvido]
▪ Reacción 1: Amargura y frustración (2:17-23)
▪ Reacción 2: Gozo (2:24-26)
II. La clave del significado: Dios (3:1-22)
A. Clavo 1: Dios y el control (3:1-8) [Poesía de los tiempos]
▪ La tarea (3:9-10)
B. Clavo 2: Dios y la satisfacción (3:11)
▪ Gozo (3:12-15)
C. Clavo 3: Dios y la muerte (3:16-21)
▪ El juicio de Dios y el hombre (3:16-21)
▪ Gozo (3:22)
III. La exposición de sabiduría (4:1-12:7)
(consejos sobre como mantener el gozo en medio de la vanidad)
A. Sabiduría en esta vida donde el hombre no logra hacer más que injusticias
y pecado (4:1-5:20)
1. Los males (4:1-16)
a. Las injusticias ubicuas; mejor los muertos y los abortivos (4:1-3)
b. El mal de la envidia (la motivación del corazón pecaminoso) (4:4-6)
c. El mal del trabajólico (4:7-12)
d. El mal de la popularidad pasajera (4:13-16)
2. Los consejos (5:1-17)
a. Consejos sobre la religión (5:1-7)
b. Consejos sobre los males sociales (7:8-9)
!10

c. Consejos sobre las riquezas (5:10-17)
3. Gozo (5:18-20)
B. Sabiduría en esta vida donde el hombre no encuentra satisfacción y
sustancia (6:1-9:1)
1. El mal de no saber vivir (6:1-12)
2. Consejos sobre la sabiduría del equilibrio (7:1-19)
3. Consejos sobre el pecado (7:20-29)
4. Consejos delante del rey (8:1-8)
5. Las injusticias de este mundo (8:9-14)
6. Gozo (8:15-17)
C. Sabiduría esta vida donde el hombre no logra preservar su vida (muerte y
olvido) (9:2-12:7)
1. Los males (9:1-10:3)
a. El mal de la muerte (9:1-6)
b. Gozo (9:7-10)
c. La injusticia del éxito (9:11-12)
d. La injusticia de la sabiduría (9:13-10:3)
2. Consejos (10:4-11:8)
a. Consejos sobre las autoridades (10:4-11)
b. Consejos sobre las palabras sabias (10:12-15)
c. Consejos para gobernantes (10:16-20)
d. Consejos para negocios (11:1-8)
3. Gozo (11:9-12:7)
La poesía de la ancianidad (12:2-8)
Epílogo (12:8-14)
1. Autor (12:9-11)
2. Recapitulación (12:12-14)
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Introducción: Aguijones y clavos
Eclesiastés 1:1-3; 12:9-11

Introducción:

I. Sistemas de interpretación:
A. Depende de la visión del texto
1. Un ___________ de textos
2. Un solo texto _______________
B. Depende de la visión del argumento
1. Pensamiento _______________
«El libro es del hombre “bajo el sol”, razonando acerca de la vida; … Las
conclusiones y razones son, después de todo, del hombre.… Que estas conclusiones
son justas en declarar todo “vanidad” en la vista del juicio, para dedicar la vida a las
cosas terrenales, es claramente la verdad; pero la “conclusión” (Eclesiastés 12:13) es
legal, lo mejor que el hombre no redimido puede hacer, y no anticipa el Evangelio.»
nota de Scofield

2. Pensamiento _______________
1. Ni _____________: el que ve la posibilidad de mal en todo. [ver
NVI]
2. Ni _____________: el que ignora la presencia del mal.
3. Sino _______________: el que sabe reconocer el mal.
II. Paternidad (1:1, 12)
A. Problemas de la paternidad del libro:
1. No menciona el autor por nombre (ver Cant. 1:1)
2. El uso del título: El Convocador (Qohélet) [ver 1Reyes 8:1]
3. Supuestos “problemas lingüísticos” que no encajan con la época de
Salomón.
B. Evidencia de la paternidad del libro:
1. El hijo de ____________ (1:1)
!12

2. Un rey sobre __________ en Jerusalén (1:12)
3. La figura de ____________ encaja perfectamente con el argumento
del texto (ver 2:4-10; 12:9).
C. La inspiración y la paternidad (12:10-11)
III. Estructura:
A. Empezar con los _______________ y luego desarrollar el proceso (1:3;
12:8): “Vanidad” o Ilusorio
1. viento o aliento (Isaías 57:13; Jeremías 10:14)
2. metafóricamente: un ídolo (Deut. 32:21)
3. extensión: lo que carece de sustancia (vacío, Salmo 62:9; ver
“persecución de viento” (1:14)) o es pasajero (sombra 6:12; Job 7:16;
ver “provecho” en 1:3).
B. Pistas de interpretación (12:10-11)
1. ___________ (1Sam. 13:21; ver Hechos 26:14); («Punta o extremo
puntiagudo del palo con que se aguija (Picar a los animales de carga
con la aguijada para que anden más deprisa, o avivarlos con la voz o de
cualquier otro modo)» DRAE.
2. ___________ hincados: lit. plantados (2:5, 3:2), arraigados y
estabilizados.
C. Repetición de una conclusión importante (incluso una pista sobre la
estructura del libro; ver bosquejo)
D. Recapitulación (12:12-14)
1. Una advertencia (12): La limitaciones de la investigación (ver 1:12-2:14)
2. Una admonición (12:13)
• Reconocer a Dios en tu actitud (ver Prov. 1:7)
• Reconocer a Dios en tus acciones
3. Una motivación (14): el juicio final
Conclusión:
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3 Aguijones de la vanidad
Eclesiastés 1:4-2:26

Introducción:

I. Tres temas recurrentes en el libro (1:12-2:26)
A. La imposibilidad de _______________ esta vida (1:4-11)
1. La poesía del ciclo (1:4-7)
• Generaciones (4)
• El sol (5)
• El viento (6)
• Los ríos (7)
2. El lugar del hombre (8-11; ver Sal. 8:4)
• Todo fatigoso (8)
• Nada nuevo (9-10)
• El olvido (11)

«¿Existe algún asunto de que se podría decir, «fíjate en esto; es nuevo»?
Ya existía desde las épocas que nos precedieron. Nadie se acuerda de lo
anterior; Y en los que nos sucederán tampoco habrá memoria [de lo que
hemos hecho].» Eclesiastés 1:10-11
B. La imposibilidad de ______________ en esta vida (1:12-2:11); una
búsqueda (1:13) del “bien” (2:3).
1. La _____________ no satisface (1:16-18)
2. El _____________ no satisface (2:1-3)
3. Los _____________ no satisfacen (2:4-7)
4. Las _____________ no satisfacen (2:8-11)
C. La imposibilidad de preservar esta vida (2:12-16) [la muerte y el olvido]
1. La _____________ es importante (2:12-13)
2. La _____________ es ineludible (2:15)
3. El _____________ es inevitable (2:16)
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II. Dos reacciones (2:17-26)
A. Las reacciones _____________ (2:17-23)
1. Amargura (2:17-19)
• Aborrecer la vida: fastidiosa (17)
• Aborrecer su obra: dejar a otro (18-19)
2. Frustración (2:20-23)
• Dejar a otro (20-22)
• Dolores y molestias (23)
B. La reacción positiva: _____________ (2:24-26)
1. Lo mejor: comer, beber y alegrarse (24a, 25)
2. Es de la mano de Dios (24b, 26)
«Salomón no está defendiendo la filosofía de “comamos, bebamos y gocemos
de la vida que mañana moriremos”. Esa es la filosofía del fatalismo, no de la
fe. Mas bien está diciendo: “Dé gracias a Dios por lo que tiene, y disfrútele
para la gloria de Dios”. Pablo dio su aprobación a esta actitud cuando nos
exhorta a confiar en “el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos” (1Ti. 6:17)» Wiersbe

Conclusión:
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3 clavos en medio de la vanidad
Eclesiastés 3:1-22

Introducción:

I. Dios y el control (3:1-10)
A. La poseía de los _____________ (3:1-8)
1. Enunciado inicial: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere
debajo del cielo tiene su hora.”
2. conceptos positivos y negativos fuera del control del hombre (9).
2

nacer
plantar

morir
arrancar

3

matar
destruir

curar
edificar

4

llorar
endechar

reír
bailar

5a

esparcir piedras

juntar piedras

5b

abrazar

absteners

6

buscar
guardar

perder
desechar

7

romper
callar

coser
hablar

8a

amar

aborrecer

8b

guerra

paz

B. El trabajo que Dios da (3:10): aprender a vivir dentro de los tiempos que
Dios controla.
II. Dios y la satisfacción (3:11-15)
A. El diseño de la creación: todo lo hizo Dios (3:11)
1. _______________ en su tiempo (ver Gén. 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31)
2. _______________ en el corazón de ellos
• El hombre “bajo el sol” es finito (sin que alcance a entender)
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• Dios es infinito: desde principio hasta el fin
B. Lo mejor para el hombre (3:12-15)
1. _______________ y hacer bien (12-13): el don de Dios (ver 3:10)
2. _______________ delante de Dios (14-15)
III. Dios y la muerte (3:16-22)
A. Contraste entre Dios y el hombre (3:16-21)
1. La justicia del hombre (3:16): _______________
2. La justicia de Dios (3:17-21)
• un juicio perfecto (17)
• un juicio ineludible (18-21)
B. Lo mejor para el hombre (3:22)
1. Alegrarse en su trabajo (ver 3:10)
2. Reconocer que es finito (ver 3:14-15)
Conclusión:
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Disfrutando la vida

Eclesiastés 5:18-20; 8:15-17; 9:7-10; 11:9-12:1
Introducción:

I. Gozando de esta vida en que lo único que parece que podemos
crear es el mal (5:18-20)
A. Dios nos ha dado esta vida como un ______________ (5:18)
1. El hombre puede mal usar los dones de Dios (4:1-16).
2. El hombre puede aprovechar la gracia de Dios (5:1-7) [temer a Dios
5:7]
B. Dios nos permite ______________ de esta vida (5:19; ver 2:24; 3:13;
ver 6:1-12)
C. Dios hace ______________ por los males de este mundo (5:20; ver
7:14)
«Cuando todo va bien, disfrútalo, y cuando todo va mal, considera: Dios hizo
que éste equilibrara a aquél, con el fin de que nadie descubra nada de lo que
sucederá después.» Eclesiastés 7:14
II. Gozando de esta vida a pesar de no poder controlar los tiempos
(8:15-17)
A. Reconocer lo que ______________ de nuestro trabajo (8:15; ver 1:3)
B. Reconocer la ______________ de Dios (8:16-17)
C. Reconocer la necesidad de ______________ a Dios (8:17); dejemos de
intentar ser dios y dejemos que Dios sea Dios.
III. Gozando de esta vida a pesar de no poder preservarla (9:7-10 y
11:9-12:1)
A. Aprovechar las ______________ de esta vida (9:10)
1. La muerte es inevitable (9:1-3)
2. La vida nos da una oportunidad (9:4-5)
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B. Aprovechar los regalos de Dios (9:7, 9)
1. Gozar de las ______________ (7)
2. Gozar de la ______________ (8)
3. Gozar de la ______________ (10)
C. Aprovechar los ______________ que Dios ha puesto en tu corazón
(11:9-10)
1. La importancia de hacer lo correcto (9:8)
2. La importancia de evitar lo malo (11:10)
D. Aprovechar la ______________ con Dios (12:1)
1. Vivir consciente del juicio final (11:9)
2. Vivir consciente del Creador en los días buenos (12:1)
• La poesía de edad (12:2-8)
◦

◦

imágenes de la vejez (12:2-5)
▪

tomas del invierno (12:2)

▪

tomadas de una hacienda en ruinas (12:3-4a)

▪

tomadas de la naturaleza (4b-5a)

imágenes de la muerte (12:5b-8)

Conclusión:
• Una lectura superficial de estos pasajes produce una interpretación errónea
de hedonismo (carpe diem)
• «¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de
glorificar a Dios, y gozar de él para siempre. Sal. 86:9; Is. 60:21; Rom. 11:36; 1
Cor. 6:20; 1 Cor. 10:31; Apoc. 4:11; Sal. 16:5–11; Sal. 144:15; Is. 12:2; Lu. 2:10;
Fil. 4:4; Apoc. 21:3–4.» (Catecismo Menor de Westminster 1647)
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Consejos de sabiduría
Eclesiastés 7

Introducción:

I. Sorprendidos por la sabiduría (7:1-12)
A. Sabiduría de la ______________ (7:1-4)
1. El valor de una vida bien vivida la potencial (7:1)
2. El valor del dolor sobre el placer (7:2-4)
• Meditar sobre el fin del hombre (7:2)
• La tristeza enmendará el corazón (7:3-4)
B. Sabiduría de la ______________ (7:5-12)
1. El valor de la reprensión sobre el entretenimiento (7:5-6)
2. El valor de la paciencia sobre la emoción (7:7-10)
3. El valor del conocimiento sobre el dinero (7:11-14)
• Herencia: regala beneficio (11)
• Escudo: protege [mejor que el dinero] (12; ver 7:19)
• Sabiduría en la adversidad (13-14): reconocer la soberanía de Dios
II. El equilibrio de la sabiduría (7:15-18)
A. El trasfondo (7:15): la vida muchas veces no funciona como imaginamos
(ver a Job)
B. Los excesos (7:16-17)
1. Demasiado justo y sabio con exceso (7:16; ver 7:20)
• No multiplicar o ______________ “justicia”
• Destrucción
2. Mucho mal ni insensato (7:17)
• No multiplicar o engrandecer “mal”
• Muerte
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C. Equilibrio (7:18)
1. Tomar los dos ______________
2. ______________ a Dios
«No multipliques justicia, ni seas demasiado sabio. ¿Por qué te destruirás? No
multipliques maldad, ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo?
Bueno es asir del primer consejo sin apartar la mano del otro, porque a los
que temen a Dios, todo les saldrá bien.» Eclesiastés 7:16-18

Conclusión:
• La importancia de _____________ la sabiduría
• La orientación de la sabiduría siempre es _____________ en primer lugar
y luego _____________ después.
• La sabiduría nos prepara para la conclusión final del libro.
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